
Introducción
La revista Farmacéuticos Comunitarios (Farm Com.) se ha consolidado en los últimos años como soporte adecuado,
serio y riguroso, para el traslado a la comunidad científica de los resultados de la investigación en el ámbito de la
Farmacia Comunitaria.
Por otra parte, muchas instituciones académicas exigen para reconocer el trabajo de sus investigadores que éste sea
publicado en revistas científicas revisadas por pares e indexadas en Journal Citation Reports (JCR) Al estar RFC
indexada en este índice se convierte en vehículo para la publicación de trabajos académicos. Hasta el momento
muchos farmacéuticos comunitarios, ante la escasez de revistas del sector, se veían obligados a publicar sus trabajos
en revistas de otras disciplinas, con la dificultad que esto supone.

Introducción
Desde 2009 la revista Farmacéuticos Comunitarios (RFC) es el principal vehículo para la difusión de la investigación en farmacias comunitarias y al mismo tiempo de las guías, documentos de consenso y resultados de los estudios realizados por SEFAC en sus diversos grupos de trabajo.

Mejora continua de la calidad
El idioma de la revista es el español, y de países de habla
hispana proceden más del 90% de las visitas. Pero es obvio
que la lingua franca de la ciencia es el inglés. Desde hace ya
años los artículos mas destacados de cada número se publican
en edición bilingüe español/inglés. La proporción de artículos
bilingües irá aumentando progresivamente.

Hasta la fecha los artículos solo están disponibles en el
momento de ser publicado el número al que pertenecen. Esto
es una reminiscencia de la publicación en formato papel ya que
no había otra opción. Internet ha cambiado el paradigma. En la
publicación online el concepto “número” tiene cada vez menos
sentido y muchas revistas publican sus artículos en lo que
llaman “preprint”. Se ponen a disposición de los lectores en el
momento en el que su proceso de edición ha terminado,
aunque posteriormente se asignan a un número concreto. Esta
es la tendencia actual en la publicación científica y a ello
tenderemos.

Lo más importante de una revista científica son sus lectores
seguido de los autores. Pero lo que le da la calidad son los
revisores. Disponemos de un nutrido y variado grupo de
revisores de diferentes países y disciplinas que permite
seleccionar los más adecuados para cada manuscrito.
Y estamos en permanente búsqueda de nuevos profesionales
de prestigio que quieran colaborar con la revista.

Estamos indexados en varias bases de datos y
recientemente ha sido indexada en JCR. Nuestro objetivo
para 2023 es indexarnos en la mas utilizada en ciencias
biomédicas, PubMed.

y 46 más

El número de páginas visitadas en la web en 2021 fue
503.513, 4,5 veces más que hace 5 años. La tendencia
es claramente ascendente.
Las visitas son desde 162 países, preferentemente de
habla hispana
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